
REVISTA REDDIFUSIÓN

Convocatoria No. 1/ 2021

La revista Reddifusión, de publicación virtual y semestral, de la Red de Docentes
Investigadores (REDDI), dedicada a la difusión de intereses educativos, tiene el agrado de
convocar a los docentes (en práctica y formación) a formar parte del próximo número con
contribuciones originales e inéditas.
Fechas
Recepción de trabajos: del 23 de agosto al 8 de noviembre de 2021
Preselección: del 9 de noviembre al 13 de noviembre de 2021
Correcciones del autor: 13 al 19 de noviembre de 2021
Revisión definitiva para publicación: 20 al 29 de noviembre de 2021
Envío para diseño y diagramación: 30 de noviembre de 2021

Todos los envíos deben estar dirigidos a Andrea Palomar Hurtatis
(andreapalomar@reddi.net) y Carlos Borja (c4rl0s.b0rj4@gmail.com). Solo se incluirá una
contribución por autor/a en un mismo número. El envío de cualquier contribución implica
la aceptación de las siguientes condiciones. No se recibirán contribuciones por ningún otro
medio.

Condiciones de los textos

Las contribuciones deben ser inéditas y originales. Se evaluarán los niveles de similitud en
la plataforma Turnitin. No pueden haber sido publicadas ni encontrarse en período de
arbitraje o evaluación en ningún otro medio de publicación, impreso o digital.

❏ Experiencias pedagógicas: se considerará como experiencia pedagógica todo texto
que transmita cómo en el contexto educativo fue practicada una actividad, con los
estudiantes, profesores, familias o con alguna organización. El texto deberá tener
una extensión entre 4.000 y 6.000 palabras (sin considerar bibliografía ni notas al
pie).

❏ Reseñas: se aceptarán reseñas sobre eventos de la REDDI, textos pedagógicos de
cualquier género o trayectorias históricas de los nodos de la REDDI. El cuerpo del
texto deberá tener una extensión entre 1.000 y 1.500 palabras (sin considerar
bibliografía ni notas al pie), deberá estar redactado en fuente Times New Roman 12,
interlineado 1,5, y debe ajustarse a las normas APA (7ma edición). La contribución
deberá tener en cuenta las siguientes características e incluir, a modo de
encabezado, la información propuesta:
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Reseña de evento: se aceptarán reseñas sobre eventos de la REDDI, realizados entre el
2020 y el 2021. Deberá incluir: título del evento reseñado, nombre del colectivo,
información del evento (fecha, lugar).

Reseña bibliográfica: sobre textos pedagógicos de cualquier género, cuya fecha de
publicación no exceda los tres años. Deberá incluir: título del texto reseñado, nombre y
apellido del autor, información editorial y cantidad de páginas.

Reseña histórica: un texto breve que se propone repasar los hechos históricos de un nodo
de la REDDI. Deberá incluir: nombre e información general del Nodo.

❏ Los aportes deberán enviarse en archivo de texto con extensión DOC o DOCX (MS
Word), redactados en fuente Times New Roman 12, interlineado 1,5, y ajustarse a las
normas APA (7ma. edición). Sin restricciones (completamente editable).

❏ La contribución debe incluir, previo al cuerpo del texto: un título, un resumen de no
más de 250 palabras en español, y cuatro palabras claves en español.

❏ Todas las contribuciones deben ser ciegas, es decir, no se debe incluir información
que permita identificar a los autores en el cuerpo del texto.

❏ El idioma de las contribuciones debe ser español.
❏ Las tablas y figuras que acompañen el texto, deben tener pie de página y entregarse

en un formato editable, no en formato de imágenes; si hay otros anexos, se mencionan
y se remiten a un enlace externo al documento.

❏ Cada autor/a puede hacer envío de solo una contribución total.
❏ Además de la contribución, se debe adjuntar en el correo de envío en una hoja aparte

la siguiente información: nombre completo del autor/a, título de la contribución,
formación académica, afiliación institucional y correo electrónico.

A continuación, encontrarán los enlaces con algunos ejemplos correspondientes a los textos
solicitados:

Experiencias pedagógicas de la pandemia
Reseñas de textos pedagógicos
Reseñas históricas de los nodos de la REDDI
Reseñas descriptivas sobre eventos realizados en en los nodos

https://issuu.com/poieticacch/docs/poietica20_web
https://www.revistadelibros.com/resenas/
http://licbiologia.udistrital.edu.co:8080/resena-historica
https://www.redalyc.org/pdf/869/86938947016.pdf

